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RESUMEN
En esta monografía se muestra una explicación sobre la posibilidad de generar una revitalización
social y cultural en el municipio de Timbiquí, ubicado en el departamento del Cauca, dentro de la
región del Chocó biogeográfico, a partir de la creación y diseño de un malecón que maneje distintas
funciones como generador de múltiples actividades turísticas, económicas, culturales y que dé
solución a distintos problemas relacionados con el espacio público en el municipio.
El proyecto “el malecón para el mejoramiento urbano-arquitectónico de la cabecera municipal de
Timbiquí”, tiene el fin de comprender de manera cualitativa y cuantitativa la disposición físicoespacial del territorio, analizando los aspectos socio-económicos y bioclimáticos del lugar que
influyen en el modo cultural y dinámico del municipio.
Posteriormente se realiza un análisis comparativo del estado actual de la cabecera municipal de
Timbiquí destacando los factores como el espacio público, los usos, la movilidad, la importancia
cultural que tienen las fiestas patronales y sus principales problemáticas paisajísticas, las cuales
provocan grandes alteraciones e impactos difícilmente mitigables, que a su vez aumentan el
número de problemáticas urbanas, donde no se contempla la conservación y protección de los
recursos naturales, dañando los paisajes que cumplen funciones importantes en su entorno. Dentro
de las problemáticas existentes en Timbiquí se encuentran; la pérdida de identidad, debido a la
minería ilegal, la pesca indiscriminada, la tala de árboles y el conflicto armado, todo esto afecta a
gran escala la flora y fauna de la región del Chocó Biogeográfico.
Con el fin de desarrollar la vinculación de un área de expansión, articulando el malecón, los
equipamientos, los barrios y puertos de embarque, para generar un resultado que responda a las
necesidades del lugar.

Palabras claves: Espacio Público, arquitectura bioclimática, cultura, articulación, Identidad.
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ABSTRACT
In the present monograph an explanation is given on the possibility of generating a social and
cultural revitalization in Timbiquí located in the department of Cauca, within the region of the
biogeographic Chocó, from the creation of the design of the pier that manages different functions as
a generator of multiple tourist, economic, cultural activities and solving different problems related
to public space in the municipality.
The project the boardwalk for the urban-architectural improvement of the municipal capital of
Timbiquí, in order to understand qualitatively and quantitatively the physical-spatial disposition of
the territory, analyzing the socio-economic and bioclimatic aspects of the place that influence the
cultural mode and its different dynamics that take place in the municipality.

Subsequently, a comparative analysis of the current state of the municipal capital of Timbiquí is
made with factors such as public space, uses, mobility and the cultural importance of its festivities
and its main landscape problems that cause major alterations and hard to mitigate impacts that
increases even more the number of urban problems, without considering the conservation and
protection of natural resources that damage landscapes that fulfill important functions in their
environment. Within the existing problematic of Timbiquí it is; The loss of identity, due to illegal
mining, indiscriminate fishing, indiscriminate felling of trees and armed conflict, which in general
affect the flora and fauna of the region on a large scale as it is one of the most benefited by
participating of the Chocó Biogeographic.
In order to develop the linkage of an articulating expansion area of the boardwalk, equipment,
neighborhoods and ports of embarkation, which results in responding to the needs of the place.

Keywords: Public Space, bioclimatic architecture, culture, articulation, Identity.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo las comunidades se han asentado predominantemente sobre los cuerpos de
agua dulce, ya que el agua es un recurso indispensable para la supervivencia del hombre. El Rio
Timbiquí integra la subregión de la costa pacífica caucana, se beneficia de abundante agua en sus
alrededores y sus afluentes principales son los ríos: Bubuey, Saija y Timbiquí, los cuales
desembocan en sentido oriente-occidente en el Océano Pacífico, ríos que a su vez ordenan
espacialmente a la población, permitiendo la conexión, el transporte y el desarrollo económico. El
río ha sido escenario de tragedias por inundaciones, pero a su vez es lugar de encuentros familiares
y eventos culturales, es el sitio predilecto por muchos para recibir la brisa fresca. Luego de sus
grandes eventos catastróficos por inundaciones, la Alcaldía municipal apoyada por la Gobernación
del Cauca, en el año 2007 construyeron una gran muralla como protección contra las inundaciones
en el municipio. Como consecuencia, en el municipio se evidencia un deterioro paisajístico,
ambiental y una gran carencia de espacio público. A su vez el municipio no cuenta con un lugar
adecuado para la celebración de sus fiestas patronales, dando como resultado que los habitantes del
municipio busquen espacios que no son aptos para realizar sus eventos culturales (vías). Dentro de
las principales problemáticas del municipio se encuentran; la pérdida de identidad, a causa de la
gran actividad minera (ilegal), que se produce en el río lo cual ha generado que la población pierda
sentido de pertenencia por este; la pesca indiscriminada, generando que esta actividad ya no se
realice en el río, a causa de la misma minería ilegal, haciendo que los pescadores tengan que ir hasta
el mar; la tala de árboles de manera indiscriminada; y el conflicto armado, ya que por años ha
ocasionado varias manifestaciones de violencia que han provocado graves consecuencias en el
desarrollo social y cultural del municipio. Además, el municipio carece de saneamiento básico, el
cual genera que las aguas negras y residuos seas desechas en el rio Timbiquí. La población del
municipio de Timbiquí, cuenta con una gran capacidad de adaptación al territorio, generando un
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aprovechamiento de los materiales únicos de la zona para utilizarlos en sus contracciones (PBOT de
Timbiquí 2002).

Abarcando todos estos temas y problemáticas, se genera un interrogante, ¿Cómo se pueden rescatar
las tradiciones de Timbiquí a través de espacios públicos, teniendo en cuenta factores sociales,
culturales, económicos y ambientales propios del territorio?

Para dar respuesta a este interrogante, se desarrolla un proyecto arquitectónico en el que se puedan
realizar las actividades culturales, conectando las vías del municipio con este y respetando la
morfología del río, se plantea y se diseña un malecón que permita ser un escenario para el
municipio de Timbiquí; el cual contiene dos fases principales, la primera es la fase económica que
se quiere rescatar por medio de la pesca, generando mayor sentido de pertenecía de los habitantes
de Timbiquí con el río y a su vez siendo esta la actividad económica más importante del lugar, y la
segunda fase consiste en la recreación de los habitantes, la cual hace énfasis en rescatar los ámbitos
social, cultural y en conjunto con la fase económica se rescatara el ámbito ambiental.

Estas dos fases se subdividen en seis componentes arquitectónicos desarrollados a lo largo del
malecón; el primer componente pertenece a la fase económica, el cual cosiste en el diseño y
reestructuración de la plaza de mercado del municipio, incentivando a la población de Timbiquí a
rescatar su principal actividad económica, por medio de la recolección (pesca) y venta de pescado,
dentro de este elemento arquitectónico se resalta la imagen del lugar, el mejoramiento en temas de
orden, función y salubridad; el segundo componente pertenece a la fase recreativa, este componente
es un centro cultural que permita rescatar las tradiciones sociales y culturales del municipio,
permitiendo que la comunidad recupere su identidad y relación con el río; el tercer componente
comparte la finalidad de las dos fases, es un área dentro del malecón, que está destinada al uso
11

comercial, dentro del espacio público, esto quiere decir que se ubicaran unos puntos comerciales,
que le den una dinámica al recorrido dentro del malecón, incentivando la comercialización de
productos gastronómicos típicos del municipio; el cuarto componente es también una combinación
entre las dos fases, consiste en la mejora del puerto de llegada de pasajeros, este es un punto crucial
en el recorrido del malecón, porque es la primer relación de la comunidad con los turistas que
llegan a visitar el municipio, siendo una parte central del proyecto, porque desde allí se pretende dar
a conocer la riqueza cultural que tiene la comunidad de Timbiquí; continuando con el recorrido, se
encuentra el quinto componente del proyecto, el cual logra destacar la fase recreativa dentro del
diseño de una concha acústica, la cual será el principal escenario para que la comunidad pueda
realizar sus actividades culturales y sociales; por ultimo está el sexto componente del proyecto, que
es un puerto de carga, en el cual será un complemento al sector comercial no solo del malecón, sino
del municipio entero y este hará parte de la fase económica. Todo este proyecto busca dar más
protagonismo al río y más sentido de pertenecía de la población con este, enmarcando la identidad
de la comunidad, sin dañar la imagen del municipio.

En la estructura urbana del municipio se destacan las sendas, empleadas para la celebración de sus
eventos culturales como son los alabaos, celebración de San Antonio, San Pedro, Virgen de el
Carmen, y para sus principales eventos “El Petroneo Álvarez y las fiestas de Santa Bárbara”. Los
cuales se destacan por realizar distintos recorridos a lo largo de la cabecera municipal, con el fin de
incentivar a los demás habitantes que salgan de sus viviendas y se unan al desfile o la celebración,
no obstante, sus habitantes han perdido gran parte de su tradición, ya que el municipio no cuenta
con elementos arquitectónicos que puedan ser de gran uso para ellos (PBOT de Timbiquí 2002). Por
otra parte, se ha perdido el gran valor que tiene el río ya que actualmente es usado para desechar los
residuos de la población y de la minería, perdiendo el sentido de pertenecía por el río, esto se puede
evidenciar ya que todas las construcciones sobre la ronda del río, le dan la espalda al mismo.
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Dando respuesta a sus distintas problemáticas, se plantea el siguiente objetivo: diseñar un malecón
para la población de Timbiquí – Cauca, que permita la recuperación y exaltación de la tradición
cultural propia, revitalizando los aspectos socio-económico y ambiental del lugar. De igual manera
se generan otros tipos de objetivos más específicos: identificar las dinámicas urbanas de la región
de Timbiquí – Cauca, (1- plantear estrategias que respondan a las principales problemáticas que
impiden el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental del lugar, 2- diseñar un espacio público
que permita la interacción socioeconómica, cultural y ambiental en la cabecera municipal de
Timbiquí).
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2. METODOLOGÍA
La metodología del presente proyecto de grado se estructura en 4 etapas principales (ver diagrama
1). En la primera etapa se elige el proyecto de un banco de proyectos de la Universidad Piloto de
Colombia, el cual pretende realizar el planteamiento y diseño de un proyecto arquitectónico para la
revitalización cultural, económica, social y ambiental en el municipio de Timbiquí – Cauca,
cumpliendo con unos parámetros estipulados.

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio preliminar de análisis del lugar. En esta
segunda etapa se realizan estudios de sus determinantes ambientales, sociales, económicas y
culturales existentes para proporcionar una idea aproximada de la zona a intervenir, desde
documentos técnicos y estadísticos desarrollados por entidades como el DANE, y el IDEAM,
además de documentos facilitados por la Universidad Piloto de Colombia que permiten entender de
manera general la zona. En la visita al lugar se realizaron distintos métodos para entender el lugar y
su cultura, uno de ellos fue el “mapeo participativo”, el cual consiste en entrevistas semiestructuradas y mapeo de grupos de interés con personas del lugar (pescadores, pobladores y
administración municipal). Luego de analizar la información obtenida, se realiza un análisis del
lugar por medio de planimetría y coremas realizados en el municipio para entender el lugar desde
un punto de vista más analítico, teniendo en cuenta la situación actual y las distintas problemáticas
del lugar. El mapeo participativo sirvió para identificar los sitios con potencial económico, social y
ambiental de acuerdo a la percepción de los miembros de la comunidad, además permitió la
identificación de una necesidad, que puede presentar un escenario de conflicto -o no-, por recursos
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naturales, por parte de una familia, un grupo o la comunidad en general. Para el desarrollo de esta
parte del trabajo, se convocó a la comunidad de Timbiquí, donde se utilizó un pliego de papel en el
que los participantes se ubicaron en el área de estudio. Inicialmente se planteó el objetivo de la
actividad a los participantes el cual fue dialogar sobre el lugar donde ellos habitaban, y poder
entablar una conversación donde nos referenciaran sus gustos y sus criticas del lugar, tanto del
punto de vista político como desde el punto de vista arquitectónico. Posteriormente los participantes
ubicaron los puntos de referencia (4) en el mapa tales como la iglesia, plaza de mercado, el puerto,
el rio y la casa de la cultura. Una vez ubicados los puntos clave, los participantes señalaron y
enlistaron los sitios con potencial económico, social y ambiental de acuerdo a su percepción. Luego
los participantes identificaron los sitios habitados o de mayor influencia en el lugar y se procedió a
realizar una validación del mapeo participativo, en donde se visitaron los lugares mencionados, se
tomaron fotografías y se realizaron notas con observaciones de cada lugar. Posteriormente se
categorizaron los sitios de acuerdo a su potencial, la importancia de los recursos naturales y
problemáticas enmarcadas en la calidad de vida de la población.

En la tercera etapa del proyecto, después de haber realizado la visita a Timbiquí y poder entender su
cultura, se realizaron recorridos peatonales que permitió conocer la vida cotidiana de la población y
el territorio, lo que ayudo el reconocimiento de distintas problemáticas en el lugar. Además de hacer
un registro grafico de fotografías y video, que ayudó a evidenciar sus lineamientos generales y
particulares, potencialidades y limitantes, se realizaron métodos correspondientes a sketch para
analizar la dinámica de los distintos puntos con mayor importancia o mayores dinámicas del
municipio como son sus lugares de encuentro, lugares comerciales, y sus pocas zonas deportivas.

En la cuarta etapa se realizó un planteamiento desde dos tipos de escalas del lugar, la primera es la
escala urbana y la segunda es la escala Arquitectónica, donde se hace una primera intención de
diseño urbano para el proyecto, que pudiera dar una solución a distintos problemas de
15

equipamientos y espacio público. Generando una propuesta de diseño en espacio público sobre la
ronda del río, para esto se utilizaron las planimetrías arquitectónicas, modelos en 3d, gráficos
imaginativos y maqueta conceptual de la zona a intervenir.

Diagrama 1. Metodología. Elaboración propia. (2019)

3. DISCUSIÓN

3.1. ANTECEDENTES
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El municipio de Timbiquí fundado formalmente desde el año 1915, es uno de los municipios con
más diversidad, calidad humana y pluricultural de Colombia debido a sus comunidades y pueblos
étnicamente diferenciados. Timbiquí hace parte del Choco biogeográfico, el cual es considerado
una de las zonas con mayor biodiversidad en flora y fauna a nivel mundial, el cual cuenta con más
de 9.000 especies de plantas vasculares, 200 especies de mamíferos, y 600 distintas especies de
aves, 100 especies de reptiles y 120 anfibios (PBOT de Timbiquí 2002).

El departamento del Choco biogeográfico, posee una de las tasas más altas de lluvia del mundo, y al
hacer parte del pacifico, esta entre uno de los lugares más riesgosos del pacifico debido a que hace
parte del Cinturón de Fuego, el cual es una zona que cuenta con mayor actividad sísmica del
mundo. El cual abarca los municipios más aledaños a la costa pacífica. Esta región igualmente, ha
sido conocida a lo largo de los años por su condición geoestratégica la cual ha sido motivo de
detonantes de diversas formas de violencia evidenciadas en la historia del conflicto armado,
haciendo que se le conozca como uno de los departamentos con mayor índice de pobreza.
(González P. Leonardo., 2013, Bogotá D.C., Impacto de la minería de hecho en Colombia). Este
territorio en épocas de postconflicto, ha sido de gran importancia para el proceso de finalización de
la guerra mediante el proceso de paz, por lo que entidades gubernamentales han presentado un
interés en promover una cultura de paz en una sociedad golpeada por la violencia. El municipio de
Timbiquí se ha caracterizado por la pesca ya que es su principal fuente de recursos económicos.
Esta actividad es generalmente realizada por los hombres quienes empiezan en las horas de la
mañana y acaban la jornada en la tarde.

Por otra parte, es importante mencionar, que el asentamiento de minería, tanto de hecho (legal),
como ilegal, es culpa del gobierno nacional, ya que el gobierno no deja a votación de las
comunidades afectadas el tema de la minería, como lo contempla la constitución política de
Colombia, y a su vez, resulta ser más importante los intereses económicos del estado, que el interés
17

por las personas afectadas (observatorio de términos étnicos una apuesta por la defensa de los
territorios, Valencia José A., 2012, Bogotá D.C., contaminación del río Timbiquí por la explotación
minera irresponsable, pág. 3, 4 y 5), esto es muy importante, por qué en algunos casos la minería se
ejerce en áreas que afectan a la comunidad en el municipio de Timbiquí, esto representa la perdida
de la cultura, las costumbres, las tradiciones, afectaciones en la salud, perdida del territorio,
destrucción de los bosques, contaminación en el río, el aire y la destrucción de la biodiversidad.
(González P. Leonardo., 2013, Bogotá D.C., Impacto de la minería de hecho en Colombia, pág. 5 y
6).

Figura 1. Línea de tiempo. Elaboración propia (2019) – Información PBOT de Timbiquí (2002)

De igual manera que la actividad minera, al pasar de los años (ver figura 1), se han ido
acrecentando otros conflictos con el territorio y la comunidad, parte de ellos son los grupos
armados, al margen de la ley, como los frentes 29 y 30 de las FARC y el grupo paramilitar Los
Rastrojos; de igual manera se ha desarrollado en gran tamaño los cultivos ilícitos de coca, que en el
municipio de Timbiquí, representan un área de 1.494 hectáreas (González P. Leonardo., 2013,
Bogotá D.C., Impacto de la minería de hecho en Colombia, pág. 27 y 28).

3.2. ELEMENTOS CLAVES DEL DISEÑO URBANO

El proyecto toma como base cuatro elementos claves para el diseño urbano, retomados del autor
Salvador Rueda, el primero es la biodiversidad y preservación geográficos naturales, el segundo es
18

el metabolismo urbano, el tercero es la movilidad y funcionalidad, y el ultimo es el espacio público
(Salvador Rueda., 2010, urbanismo ecológico); de estos elementos, se desglosan las estrategias de
diseño que adoptara el proyecto del malecón, las cuales se enlistan de la siguiente manera:
mejoramiento y reorganización de la vivienda palafitica, implementación de mobiliario urbano
junto con zonas de permanencia, apertura de plazas para la conectividad con el espacio público y la
fácil accesibilidad, mejoramiento del espacio público para actividades recreacionales y culturales,
propuesta de un nuevo centro cultural para la apropiación del territorio, propuesta de
peatonalización de las vías para dar prioridad al peatón y tenga una integración con el espacio
público, adecuación de los muelles para mejorar su organización y funcionamiento para la
acomodación de embarcaciones, el reciclaje y la recolección de aguas.

3.3.

LA DIMENSIÓN HUMANA EN EL ESPACIO PUBLICO

Jan Gehl es un punto de referencia importante para el proyecto “malecón para el mejoramiento
urbano-arquitectónico Timbiquí”, ya que habla de todos los puntos importantes que son necesarios
para el desarrollo de un espacio público y todas las determinantes que componen estos espacios, la
evolución espacial y dinámica que determinan el diseño mismo del espacio e indica que tipo de
elementos son destinados para ciertos lugares propios, dependiendo el uso al que se va a destinar el
espacio público (Gehl Jan., 1971, La humanización del espacio urbano, pág. 155). Esto logra acotar
en gran parte los elementos que el proyecto en el municipio de Timbiquí necesita, ya que el
proyecto es el diseño de un malecón, que a su vez cumple la función de espacio público.

Como primera medida, Jan Gehl da unos parámetros en los que dice que el espacio público debe ser
un área libre y que debe respetar las circulaciones de los peatones; además el autor resalta que los
recorridos peatonales siempre deben mantener la vista del destino, sin importar la escala del
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recorrido; también Jan Gehl dice que los grandes recorridos con intercesiones, hacen más
interesante el recorrido; y por último y no menos importante, se toma de la teoría, todo el tema de
zonas de estar, donde el asiento toma un papel importante, el cual es dar un dinamismo a cada parte
que se incluya dentro del recorrido, el autor toma el termino de asiento, como varios elementos que
pueden representar esta actividad, desde unas silla, hasta niveles de piso, pedestales o incluso ante
pechos que complementen las fachadas visuales del proyecto (Gehl Jan., 1971, La humanización
del espacio urbano).

Por otra parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile en su documento “la
dimensión humana en el espacio público”, habla sobre los puntos clave que se deben tener en
cuenta para el diseño de espacios públicos, a su vez también hace referencia a que tipos de espacios
públicos existen; divididos de la siguiente manera:



Movilidad sustentable: En cuanto al tema de la movilidad, existen tres elementos
fundamentales para implementar en un mejoramiento de la movilidad, el primero es respetar
la circulación peatonal, en segundo lugar, se destina la importancia al uso de la bicicleta y
por último se integra un sistema de transporte público, que sea de alta calidad, capacidad y
bajo impacto ambiental (Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile, 2017, la dimensión
humana en el espacio público).



Equidad y diversidad: el espacio público es también un espacio de recursos compartidos,
donde se da el derecho al esparcimiento, al descanso, al juego y a la interacción social
(Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile, 2017, la dimensión humana en el espacio
público).



Fomento económico y cultural: El espacio público es un espacio de dimensiones colectivas,
ya que representa la actividad ciudadana y en algunos casos, las manifestaciones políticas;
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es el espacio de la expresión cultural y a su vez genera el mayor sentido de pertenencia de
cada población (Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile, 2017, la dimensión humana
en el espacio público).

Además, el documento hace referencia a la clasificación de los espacios públicos, de los cuales
se toman los más relevantes en concordancia con el proyecto, estos son:



Alameda: las alamedas tienen la característica de proporcionar una diversidad de usos y
funciones en sus bordes, reflejando la identidad de los barrios que atraviesa (Ministerio
de vivienda y urbanismo de Chile, 2017, la dimensión humana en el espacio público).



Mirador: El mirador es un hito urbano, que invita a las personas a permanecer en él y
sentirse a gusto (Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile, 2017, la dimensión
humana en el espacio público).



Parque lineal: Se destaca por su longitud y por ser un conector verde en la ciudad, el
cual incorpora diversidad y actividad a lo largo de su recorrido. Además, es importante
mantener la relación de permeabilidad entre las edificaciones colindantes y el parque
mismo. Dentro del parque lineal se resaltan el uso de la bicicleta, la caminata,
actividades deportivas y zonas de estar (Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile,
2017, la dimensión humana en el espacio público).



Costanera: Son bordes urbanos de escala geográfica, regular de recorrido lineal y son la
división del encuentro entre la parte urbana con el agua; hay dos tipos de costaneras, el
primero es el que termina sin relacionarse con el agua, se podría decir, que es un
mirador, y el segundo termina de una manera más suave, es decir, relacionándose
directamente con el agua, pareciendo una playa (Ministerio de vivienda y urbanismo de
Chile, 2017, la dimensión humana en el espacio público).
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3.4.

CRITERIOS DE CALIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

Dentro del interés para la realización del proyecto se enmarcan varios referentes y autores, dentro
de los cuales están, Jan Gehl, Jane Jacobs, Salvador Rueda, el ministerio de vivienda y urbanismo
de Chile, algunos artículos informativos y periodísticos, sobre la minería en Timbiquí, el PBOT del
municipio y los proyectos arquitectónicos Ronda del Sinú, Malecón de Mompox y el Malecón 2000
de la ciudad de Guayaquil en Ecuador; que manejan conceptos relacionados con el proyecto como
lo son:



Trabajo con la comunidad.



Aumento de la flora existente en el departamento.



Adecuación y reestructuración de equipamientos existentes.



Nuevos senderos peatonales.



Mejoramiento del espacio público.

Estos aspectos son importantes para el mejoramiento urbano del municipio el cual ayuda a
recuperar la identidad de los habitantes, el cual sea un proyecto de gran impacto para la comunidad,
esto generando que el malecón sea un proyecto abierto el cual contenga distintas circulaciones y se
logren integrar elementos necesarios para Timbiquí, para que pueda ser de un gran provecho de los
habitantes del municipio.
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4. RESULTADOS/ EL PROYECTO
4.1. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR

Figura 2. Ubicación... Elaboración Propia. (2019)

Timbiquí está ubicado en el departamento del Cauca, en la costa pacífica, haciendo parte del Choco
Biogeográfico. A una distancia de 230 km de la ciudad de Popayán. Tiene una temperatura
promedio de 28 °C. La pluviosidad media anual oscila entre 6.000 mm, y la humedad relativa está
cerca del 93% debido a las corrientes. Posee una extensión de 1.813 km² a una altura de 5 m sobre
el nivel del mar (PBOT de Timbiquí 2002).
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Sus principales medios de transporte y de comunicación son por medio aéreo y fluvial por el Rio
Timbiquí, siendo su principal eje, donde se realizan distintas actividades, el cual permite su
comunicación con los municipios aledaños, los cuales son Guapi, Isla Gorgona, Buenaventura y
Tumaco (ver figura 3).
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Figura 3. Choco Biogeográfico... Elaboración Propia. (2019)

En su contexto departamental Timbiquí, realiza dinámicas culturales, económicas y políticas con
distintos municipios de la región del Choco Biogeográfico. Su principal relación económica es
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trabajada con Buenaventura y con Tumaco por medio de transporte fluvial y las labores de pesca.
Su relación con la capital del Valle del Cauca, Cali, es por medio de la gran participación en
eventos culturales, como es el Petronio Álvarez; con Popayán, capital del departamento del Cauca,
solo se generan relaciones a nivel político mediante las alcaldías municipales y por medio de la
Gobernación del Cauca. Por medio del Rio Timbiquí se genera una de las principales actividades
económicas para los habitantes del municipio la cual es mediante la pesca, ya que los hombres
realizan su actividad en el mar pacifico, el cual se encuentra ubicado a 30 km del municipio. Las
condiciones climáticas permiten que haya una gran diversidad de fauna y flora, la cual está
compuesta por, el árbol sajo, la palma de coco y la palma naidí (INVEMAR, 2009, pp. 110-111).
Los asentamientos de la región pacifica, tradicionalmente se encuentran constituidos al borde del
río para el abastecimiento de agua, debido a que la mayoría de municipios del Cauca no cuentan
con agua potable, ni con una gran infraestructura de vías de transporte terrestres. Dentro de sus
principales características se encuentran la construcción de sus propias viviendas, ellos viven en una
zona de alto índice de inundación, por su cercanía con el rio Timbiquí, a sus viviendas se les
denomina “Vivienda Palafitica”, estas viviendas tienen este nombre por ser construidas sobre
pilotes, para mantener una distancia con respecto al nivel del río, permitiendo tener una gran
ventilación de la vivienda, y además los colores de las fachadas son colores muy llamativos (PBOT
de Timbiquí 2002), (ver figuras 4 y 5).

Figura 4. Vivienda Palafitica. Fuente: Elaboración Propia

Figura 5. Vivienda Palafitica. Fuente: Elaboración Propia
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Como resultado de análisis del lugar a escala micro se pueden evidenciar las distintas dinámicas a
nivel socioeconómico y a nivel de salubridad, por otra parte, se puede identificar también los
recorridos para la celebración de sus costumbres (ver estado actual de la figura 6).

Figura 46. Análisis. Fuente: Elaboración Propia

Claramente se puede evidenciar los recorridos principales de los habitantes del lugar, donde se
observa que realizan un recorrido por todo el casco urbano, en celebraciones patronales, dando
como fin a la marcha en el parque principal donde se adapta una tarima de escenarios para sus
distintas actividades (ver estado actual de figura 7).
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Figura 57.Análisis. Fuente: Elaboración Propia

Una de las principales problemáticas en el lugar es la falta higiene, el cual no tiene un manejo y
control claro, además el municipio no cuenta con un sistema óptimo de recolección de basuras. Para
esta problemática, se genera una propuesta en las zonas donde se pueden intervenir para
implementar lugares de recolección de los residuos (ver propuesta de figura 7).

Figura 68.Análisis. Fuente: Elaboración Propia
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Espalda al rio, Celebraciones y tradiciones. Se realiza una propuesta (malecón) la cual abarca una
creación de nuevos equipamientos que estén cerca de la ronda del río para incentivar al peatón a
realizar un recorrido por el borde del río (ver propuesta en figura 8).

4.2. ANÁLISIS DE REFERENTES

Como referentes arquitectónicos se manejan tres proyectos que están destacados a nivel Nacional e
Internacional.

NOMBRE
Ronda

del

Sinú

Malecón de
Mompox

FOTO

DESCRIOCION
La Ronda del Sinú es
un parque lineal
ubicado
en Montería, Córdob
a, a la orilla oriental
del río Sinú. Fue
construida en el año
2005, el cual se
destaca por su gran
espacio público el
cual busca incentivar
al peatón a realizar
un recorrido por el
lugar, disfrutando de
sus
distintas
actividades
contempladas en el
malecón.

El cual busca integrar
a la comunidad con
el
patrimonio
histórico del lugar
para no perder la
identidad de los
habitantes con el
lugar,
generando

CONCLUSIONES








Recuperación
del
eje
ambiental.
Integración de la ciudad al
río.
Implementación
de
espacios para lugares
culturales.

Recuperación
de
la
identidad de Mompox.
Integración de la ciudad al
río.
Implementación de
espacios para actividades
lúdicas.
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actividades
relacionadas con el
río.

Malecón
2000
Guayaquil

El malecón 2000
mantiene
la
conservación
del
patrimonio de la
ciudad y busca en
ellos el comercio de
la ciudad.





Recuperación
del
patrimonio de la ciudad.
Implementación
del
comercio sobre el eje
ambiental.
Conexiones de lugares
exteriores al malecón por
medio de diseño del
mismo.

Tabla 1. Análisis de referentes. Fuente propia

4.3. PROPUESTA URBANA

Dentro de las estrategias de diseño urbano, se encuentras los siguientes autores:


Salvador Rueda
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Figura 9. Estrategias de Salvador Rueda. Fuente: Elaboración Propia

De estas estrategias nos da como resultante los siguientes aportes y posibles propuestas:


Mezcla de actividades, en una vía principal para activar su tránsito y generar diferentes
actividades en diferentes horas del día.



Fomentar el diseño de cuadras cotas para promover el tránsito peatonal y activar sus flujos
comerciales.



Reactivación de edificios de diferente arquitectura e integrar la restauración del espacio
público para aumentar su densidad poblacional.



Espacios públicos vitales para la ciudad.

Figura 10. Propuestas. Fuente: Elaboración Propia
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Jane Jacobs

Figura 11. Estrategias de Jane Jacobs. Fuente: Elaboración Propia

De estas estrategias nos da como resultante los siguientes aportes y posibles propuestas:


Mezcla de actividades, en una vía principal para activar su tránsito y generar diferentes
actividades en diferentes horas del día.



Fomentar el diseño de cuadras cotas para promover el tránsito peatonal y activar sus flujos
comerciales.



División de la economía para evitar la competencia entre sí.



Espacios públicos vitales para la ciudad.

Figura 12. Propuestas. Fuente: Elaboración Propia

32



Jan Gehl

Figura 13. Estrategias de Jan Gehl. Fuente: Elaboración Propia

De estas estrategias nos da como resultante los siguientes aportes y posibles propuestas:


Trayectos peatonales interesantes, evitar recorridos extensos y rectos.



Incorporación de mobiliario urbano eficiente y móvil.



Consideración de aspectos bioclimáticos, viento, asoleamiento, sombra.



Motivación a la participación y permanencia dentro del espacio público.

Figura 14. Propuestas. Fuente: Elaboración Propia
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Figura 15. Propuesta Urbana: Elaboración Propia

Después de sintetizar las estrategias, se ubican los principales puntos estratégicos donde se
encuentra una conexión vial, la cual tenga un destino al borde del río, donde el peatón encuentre
mediante su recorrido distintos equipamientos y al final se encuentre con un gran espacio público,
que empezaría desde la plaza de mercado, hasta el muelle de carga (ver figura 9).

4.4. PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO

Las estrategias de diseño se acotan en 6 principales:


Acondicionamiento de la zona de carga y descarga de productos y víveres provenientes de la
ciudad de Buenaventura y los Municipios de Guapi, Isla Gorgona y Tumaco.
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Figura 16. Estrategias de diseño. Elaboración Propia



Reactivación de edificación en estado de deterioro. Este será un espacio dedicado a el
instrumento musical más importante de la región pacifica (la marimba).

Figura 17. Estrategias de diseño. Elaboración Propia
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Adecuación de la zona de mantenimiento de lanchas, diseño de nuevo mobiliario en estado
de deterioro.

Figura 18. Estrategias de diseño. Elaboración Propia



Diseño del muelle de carga y descarga interno más importante del municipio, diseño de
espacio público, nuevo mobiliario y zona de espera para pasajeros.

Figura 19. Estrategias de diseño. Elaboración Propia
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Ampliación de la plaza de mercado para el tratamiento adecuado del pescado.

Figura 20. Estrategias de diseño. Elaboración Propia



Reubicación del centro cultural Santa Bárbara. Este será un espacio para el desarrollo de
actividades netamente culturales, donde se formarán los nuevos artistas del municipio de
Timbiquí.

Figura 21. Estrategias de diseño. Elaboración Propia
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Figura 22. Propuesta arquitectónica: Elaboración Propia
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Figura 23. Corte1. Fuente: Elaboración
Propia

Figura 24. Corte 2. Fuente: Elaboración

Figura 25. Corte 3: Elaboración

Propia

Propia

4.5 APLICACIÓN TEÓRICA

Del análisis teórico y síntesis de las lecturas, el proyecto adopta las siguientes determinantes,
primero, se implementa el tema de la espacialidad dentro del malecón, ya que la amplitud de este es
de 9 a 10 metros, siendo un espacio con una amplitud de transito con respecto a la cantidad de
habitantes del municipio, quienes a la final resultan ser los usuarios directos del proyecto; por otra
parte, dentro del proyecto se respetan las visuales, ya que a pesar de que el malecón tiene una gran
longitud (500 metros, aproximadamente), se respeta la trayectoria y la finalidad a la que el proyecto
quiere llegar por medio de sus componentes; también el proyecto explota la síntesis de las visuales
y las intersecciones de Jan Gehl, ya que desde el malecón, se hace referencia a que es un diseño que
además de cumplir con toda la normativa estipulada en el lugar, es un proyecto enfocado en la
esbeltez de la imagen, la cual genera sensaciones en el usuario, gracias a su división espacial dentro
de cada componente, y las intersecciones están denotadas, no porque el malecón sea atravesado o
interrumpido por vías, sino que los componentes mismos del malecón hacen las veces de
intersecciones, haciendo más dinámico y agradable el recorrido; y la parte del estar se representa en
el malecón, por medio de algunos componentes, como la plaza de mercado, el centro cultural, la
concha acústica y los locales comerciales destinados en el espacio público, vale aclarar que el estar
en cada componente se comporta de una manera diferente, pero cumple con la justificación teórica
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del Jan Gehl, en la cual el describe que un estar o asiento en el recorrido puede comprender
diferentes actividades, que pueden ser desde tomar un café, hasta realizar una actividad social en
comunidad.

Sobre la segunda teoría, se hace una síntesis y se extrae lo más relevante para el proyecto “malecón
para el mejoramiento urbano-arquitectónico Timbiquí” y Bajo las determinantes, de movilidad
sustentable, se hace un comparativo con el proyecto del malecón, ya que es un proyecto que ofrece
un amplio espacio que respeta la circulación peatonal y posible implementación del uso de la
bicicleta, vale aclarar que en el municipio de Timbiquí, no se presenta en gran cantidad el uso de
bicicletas, debido a la pequeña escala urbana del municipio y a sus altos niveles de pobreza, esto
generando que no haya este tipo de transportes; a su vez la implementación de transporte público,
sería un tema practicante nulo del cual tratar, porque en el municipio no hay un solo servicio de este
tipo, por las mismas condiciones antes nombradas. También el proyecto retomado desde la equidad
y la diversidad, se representa directamente desde el diseño, ya que el proyecto es incluyente con la
comunidad y pretende acercar los habitantes del municipio con el malecón y mejorar su relación
como población.

Y de los tipos de espacios públicos existentes, se concluye como resultado, que se toman como base
la idea de la alameda, para dar una identidad al entorno inmediato, que en este caso es toda la
cabecera urbana del municipio, destacando otros aspectos importantes como los flujos lineales
representativos de este mismo diseño de espacio público; y por último, el malecón además de
convertirse en un espacio de tránsito peatonal, es un lugar donde se invita a toda la comunidad a
realizar todas las actividades complementarias que tiene cada componente del proyecto.
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5. CONCLUSIONES
Como conclusión se puede observar con claridad que, de realizarse el proyecto del malecón, se
podría generar una recuperación al municipio y a sus habitantes, tanto culturalmente, como una
recuperación ambiental con un mejoramiento de espacios públicos para crear una nueva cara al
municipio, e incentivar a la comunidad a recuperar su tradición cultural, contando con lugares aptos
para realizar sus distintas actividades. A demás de ser un proyecto que integre a la comunidad en
general, busca rescatar de igual forma la principal actividad económica del municipio, ayudando al
desarrollo como comunidad y como familias independientes, desarrollando incluso nuevas
actividades a parte de las que se quieren fortalecer y rescatar.
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7. ANEXOS
7.1 FORMATO DE ENTREVISTAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

GUIA DE ENTREVISTA
Nombre del encuestador: ___________________________________________
Nombre del encuestado: ___________________________________________

Nº de
encuesta:_______

Presenta ción del encuesta dor
Buenos días/tardes,
Mi nombre es Nombre del encuestador. Soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia
y me acerco a usted porque estamos realizando esta entrevista con el fin de verificar alguna
información base obtenida de fuente bibliografía, además que nos permita conocer
información relevante de Timbiquí, donde se referencien aspectos económicos sociales y
ambientales.
Estamos interesados en conocer su opinión de ciudadano respecto a ciertos temas que
involucra el desarrollo de las actividades cotidianas. Gracias.
Volviendo a l Rio
1. ¿Cómo se identifica Timbiqui Culturalmente?
2. ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales en Timbiqui?
3. ¿Cuáles son las principales problemáticas económicas en Timbiqui?
4. ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales en Timbiqui?
5. ¿En que se basa la economía de Timbiqui?
6. ¿Qué proyectos tienen a futuro en Timbiqui?
7. ¿Cuentas con algún sistema específico o alternativa para la contaminación del rio ¿
8. ¿Cuáles son principales intereses que se tiene para el desarrollo del municipio?
9. ¿Cómo influye el conflicto armado en el territorio?
10. ¿Cuál es la razón por la que existe migración?

1
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15

1

16

4

17

2

23

3

5

1
2
4

3
3

5.57
3.00
5.82

12

34.00

1
34.00

DE

REVISION.

FIRMA :

1

PLANO No.

LOCALIZACIÓN:

DE

1

PLANCHA No.

NORTE:

PLANTAS ARQUITECTONICAS

CENTRO CULTURAL
SANTA BARBARA

TIMBIQUÍ
VOLVIENDO AL RIO

TIMBIQUÍ - CAUCA

DIRECTOR:
CARLOS MARIO
CODIRECTOR:
W ALTER LOPEZ
ACESOR TECNOLÓGICO:
D
ARMANDO I A
Z
ACESOR URBANO:
AALEJANDRO CADAVID

PLANCHA No .

7.15

1
PLANO No.

18

7.24

REVISION.

20

19

5.22



A

7.2 PLANOS TÉCNICOS

Plantas arquitectónicas, centro cultural.
Plantas

4

4

45



Cortes
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Fachadas

47



Detalle constructivo

48

7.3 PANELES (ENTREGA DE DISEÑO)


Panel 1

49



Panel 2
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Panel 3
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Panel 4

52



Transepto
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